2013 Premios de los Certámenes

1º Premio de Poesía adulto:
EN HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
María Ramos Arrogante
Cerca de las riberas del Tajo
ellos empezaban a trabajar
labrando con un par de mulas
tierras de gran valor catastral
En aquellos años crueles y tristes
que nos da pena recordar
fueron años de malos caminos
que a ración los ponía el pan
Poco a poco empezaron a cambiar
aquellos años de dificultad
y con muy baja economía
apenas podían formar un hogar
En los tiempos que hoy corren
todos debemos reflexionar

LA LEYENDA DE LA MORA
Voy a contaros al presto
una historia ya olvidada
que nuestro pueblo, Cebolla
muchas veces fue contada
Pero el pasar de los años
ha vuelto muda y callada
pero siendo yo muy niño
a menudo la escuchaba
entre rescoldos ardientes
de la chimenea parda.
Cuenta desdichada historia
una de amor como tantas
él, cristiano caballero
y ella mujer musulmana
Guerras enfrenta sus mundos
más no les importa nada
que su amor está prohibido
siendo ella infiel por casta

que vida tuvieron nuestros mayores
y nosotros nos quejamos por na
Me imagino a nuestros mayores
en su jornada laboral
cuando la tijera y la azada
era su herramienta principal
Que aburrida y triste era la vida
pues sólo se dedicaban a trabajar
de Sol a Sol siempre en el campo
no tenían tiempo para disfrutar
Hoy tengo casi sesenta años
y tengo la vida casi pasá
nuestros mayores disfrutan hoy la vida
que antes no podían ni imaginar

2º Premio de Poesía adulto:
José Poza García

Sabiendo de su imposible
piensan en huir al alba
y quedan en el venero
en la fecha ya acordada.
Más la familia del chico
de alguna forma enterada
casó rápido a su hijo
con una mujer cristiana.
Al enterarse la mora
de tan tremenda venganza
volviose loca de pena
por su amor sin esperanza.
En una cueva del bosque
encerró amor y locura
pero su alma sin descanso
vaga por la noche oscura.

Dicen que antaño se oían
sus gemidos y lamentos.
Otros vieron torvas sombras
cuando iba anocheciendo.
Puede que fuesen los árboles
meneados por el viento
o un alma en pena que llora
y ahoga su sufrimiento.
A las gentes infundía
miedo y respeto infinitos
y prohibían a los muchachos
entrar al bosque maldito.
El Venero fue talado
y su cueva fue cegada
pero esta leyenda vieja
debiera ser recordada.

1º Premio de Poesía infantil:
Allegra Carretero Piñuela
A mi madre la quiero un montón
la quiero con todo mi corazón
la quiero cuando me va a regañar
porque me he portado mal.
La quiero por mil razones:
porque cuando estoy enferma
ella me sabe muy bien cuidar
cuando no tengo con quien hablar
ella me sabe escuchar
Cuando estoy triste
ella me sabe alegrar

A MI MADRE
Por estas razones y muchas más
a mi madre la quiero a rabiar
porque sé que siempre
a mi lado va a estar
que nunca me va a dejar
incluso cuando sea viejita
y al cielo se vaya a descansar
Me ha dicho:
que su alma, conmigo siempre
estará
por eso la quiero, porque es...
... Mi madre

2º Premio de Poesía infantil:
Lía Poza Ramírez
Dicen que era la luna, una
doncella oriental. Piel
blanca, cabello de oro,
labios de sangre y coral,
ojos de cielo muy claros y
una sonrisa sin igual.
Enamorada de un
hombre, un marinero sin
par. Alto porte, pelo
negro, ojos verdes como
el mar.
Conquistador y galante,
corazón que viene y va.
Violé desde su casita,
cuyo balcón da a la mar.
Violá desde su navío,
poco antes de zarpar.
La prometió desde el
barco, su amor y su
lealtad.
Y así va pasando el
tiempo el marinero sin

llegar. Sale su amada a
buscarlo y en su puerto
escuchará: amado que
busca amada, pero dejó
de buscar, pues lo impide
el rey Neptuno que
manda en toda la mar.
Llegó un día a su destino,
pero su amada no está.
Pregunta y nadie la ha
visto, pues buscándolo a
él está. Emprende nuevo
viaje, dispuesto a
encontrarla ya, pero al
salir una roca, que entre
su camino está, ha hecho
naufragar al barco y todos
muertos están.
Al oír esto la doncella, a
Neptuno va a invocar;
devuélveme a mi amado
de entre las olas del mar .

CANCIÓN DE LA LUNA
Pero Neptuno impasivo,
no la ha querido escuchar
Si tú no me lo devuelves,
yo misma lo iré a buscar .
Saltó entonces la
doncella sobre las aguas
del mar, se rebelaron las
olas contra su Dios en el
mar. formando una
enorme fuente, que hasta
el cielo ha de llegar.
Elevan su cuerpo
ahogado y lo sueltan al
azar. Convirtiéndose en
un brillo, los cabellos de
oro y mar.
Un brillo llamado Luna,
que la doncella oriental. Y
ahora baja cada noche
para a su amado buscar y
crece el mar con sus olas,
para acercárselo más.

